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Amcnaza de Parto PFCtermino : Es U presenda dc la actividad uteiina aumentada en frccucnda, intensidad y duraddti ~
acompaiiada de modificad(»es cervicaJcs antes de las 37 semanas de embarazo.
Prueba sin stress Reactiva. (bienestar fetal) : Se caracteriza por la presenda de
m ^ ascensos de £c.£ asodados a los movimicntos fctales, al menos de 15 lalidos de amplitud y 15 scgundos dc durad6n cn 10 minutDs consecutivos dc registro.

RESUMEN

Uno de los problemas graves que se enfrentan el Gineco - Obstreta y/o
Perinatologo es la incidencia del Sindrome de Distress respiiatorio (SDR) en
recien nacidos pretermmos sin tratamiento estCToideo y que es del 25 a 60%.
La terapia prenatal con esteroides se inicio con la fmalidad de reducir la
incidencia del SDR o i el neonato pretermino. En el presente estudio de
investigacion, se Uevo a cabo el uso de Betametasona vs. Hidrocortisona en
embarazos de 28 a 36 semanas con amenaza de paito pretermino. Ya que el
empleo de estos medicamentos multiples investigaciones prospectivas y
retrospectivas ha mostrado que disminuyen importantCTiente la
mobimortalidad del neonato pretermino (1, 2, 8, 9,10, 11, 13, 15, 17,18, 19 y
20) adem^ tenemos la facilidad o disponibilidad de omseguir estos
medicamentos en nuestro jnedio. Del gnipo de pacientes que reunen criteries
de inclusion se realizo aminiocentesis pre y postaministracion de esteroides
para evaluar los indicadores de madmez pulmonar fetal (prueba de Clemenst,
indice de Lecitina - Esfingomielina, cuantificacion de Fosfatidilglicerol y de
Creatinina). (1, 2, 4, 6, y 22). El objetivo es evaluar la eficacia de la
hidrocortisona (A) vs. Betametasona (B) como madurador pulmonar fetal en
embarazos de 28 a 36 semanas con amenaza de parto pretermino. Como
hipotesis se menciona que la administracion de hidrocortisona en 4 dosis IV es
igual que la Betametasona (B) como madurador pulmonar fetal o i embarazos
preterminos con amenaza de parto. Se captaron 6 pacientes con criterios de
inclusion y dos se eliminaron por no querer continuar en la investigacion, y los
resultados no se pue(fen caUficar en forma categorica por la escasez de
pacientes, pero se pueden apreciar que los resultados obtenidos son
alentadores por los cambios de positividad de maduracion pulmonar fetal en
los dos grupos A o B que se pudi^on observar en forma cualitativa y
cuantitativa de los indices de maduracion pulmonar.
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ABSTRACT.
One of the main problem that Ginecologist confronts or paediatrics
is the rate of the pulmonaiy disstress syndrome (SDR) in premature newborn
patients without esteroideal treatment and it is of 25 to 60 %.the prenatal
therapy with stooids begun with goal to rcduce the inddencc of SDR in preterm
oewboniln the presoit researching study Jt carried out the use of b^ametascme
vs hidrocortisonc in pregnancies of 28 to 36 weeks with hazzard to pretom
delivoy. Since the use of tiiese drugs have shown sevearal prospetives and
retrospectives researches that enleessing significatly the morbidity of the
pret«m newbom (1^,8,9,10,11,13,15,17,18,19^0) In adition,we have thw
availability to get this grugs m our area. The group of patients thet meet chtma
of tnduaon it canied out amniocoithesis before and after administration of
steroids to value the indicators of fetal pulmonaiy maturity (Clements test,index
of ledtin)- sphingomielias,phopsphatidilglycerol quantification and creatinine)
1,2,4,6,22). The point is to value the efiBciency of hidrocortisone (A) vs
Betametasone (B) as fetal pulmonai>' maturator in 28 to 36 weeks pr^nancies
with hazzard to preterm delivery As Hypotesis it cout to administration of
hidrocortiscme in 4 doses I.V is the same like betametasone (B) as fetal
pulmonaiy growing in pr^em pregnancies with hazzard to deliveiy. It meet 6
patients with inclusion criteria and two eliminated for do not want to continue in
the study and Hk results cannot to qualify in sigmficant way because of the few
number of palient5,but it can record that the obtained results are hope for the
positive changes in fetal pulmonary maturing in both groups A or B that can
watch in quakttative and quantitative form in pulnK»iary maturation index.

INTRODUCCION

Uno de los avances m ^ importantes en al atencion poinatal de
onbarazo de alto riesgo, ha sido el descubrimiento y la diqxmibilidad
de una prueba valida y confiable para estimar el grado de madures
puhnonar fetal dentro del utero.

Antes de la anq>Iia utilizacion de las pruebas de madurez
puhnonar fetal, se calculaba que el Sindrome de mambrana hialina
del r e c i ^ naoido (RDS) afectada a casi 3000 productos al afio en
estados unidos con tasa de mortalidad significativa que alcanzaba casi
30%(22).

En esta investigacion , se evaluo la eficacia de los maduradores
pulmonares como Betametasona vs Hidrocortisona mediante la
valoracion cualitativa y cuantitativa de los indices de maduracion
pulmonar fetal ea liquido amniotico pre y postratamiento con estos
corticosteroidesC 1 ;2,4,6,19^2).

Uno de los problemas graves que se oifrenta el Gineoo-CHHetra y/o
Perinatologo es la incidencia de Sindrome de Distress Re^irotoho
(RDS) en recien nacido pretermino sin tratamiento estoxndes y es de
25 a 60% (1).

ANTECEDENTES Y MARCO DE REFERENCIA

El sindrome dc distress re^nratorio (SDR ) es un trastomo del
desarrollo de los tn&ntes nacidos prematuramCTtc caracterizado por
atelectasia progresiva e insuficioioia re^nratorias. Originalmetite fue
Uamado cofcnnodad de membrana hialina (HMD) porque se
oicontraron monbrana microso6picas en los alvfolos de los
pulmones de los niAos que murieron
por eate tnutomo. La
patogeaesis dd sindrome de distress respiratoho fue descrita por
primera vez por Avery y Mead en 1959, quienes describieron el
comportamiento de la siq>erficie de los estratos del pulmon de ninos
prematuros que murieron por esta enfennedad, era mas alta que la
de otro nifk)s que muria-cm porotras causas.
EUos especularon que el material de revestimiento del pulmm era
necesario para mantener abierto al alveolo a b^'os volummcs
pulmonares y que la ausencia de este material contribuia a la
atelectasia vista ca el sindrome de distress req>iratorio.
En 1929, Van Neeigard, patologo Suizo surgirio por primcxa vez
que una sustancia susrfatante activa puede ser responsable del
mantenimicnto de la in£[aci6n pulmonar. En 1955 Pattle, notando la
estabilidad de las burbujas expresadas en la superftcie de corte del
pulmon suigirio que las burbujas estuvio-an cubiertas con una
sustancia deteigente que mantenia la estabilidad. En 1957, Clements
aislo la sustancia surfactante activa del pulmon. (1).

La sintesis de surfactante es estimulada por una variedad de
honnonas incluyendo glucocorticostcroide, honnonas tiroideas, TRH
y prolactina y el factor dc crccimicnto cpidcnnal (EGF). De esos los
glucocorticoidcs han sido los m ^ cstudiados (1,2,9,18,19).
La valoracion de la maduracion pulmonar fetal por analisis d
fosfolipidos amniotico comcnzo por 1971, cuando Gluok reportd
cambios gestacinal en las concentraciones de fosfolipidos en liquidos
amniotico. En un anMisis de 302 amniocentesis de embarazo
nonnales y anonnales desde las 12 semanas a tennino, Gluck
dcmostr6 que los fosfolipidos totales en liquidos amnidticos se
incrementan durante la gestacion y que estos en liquidos amniotico se
incrementan durante la gestacion y que estos tuvieron un agudo
incremento a las 35 semanas : Ambos lecitina (fosfatidilcolina) y
esfmgomielina fueron inicialmente iguales hasta las 35 semanas.
Despues de las 35 semanas la Leticia se incrementa y esfmgomielina
disminuye algo (1,6).
En la actualidad, las pruebas de valoracion de la maduracion
pulmonar fetal depende de los cambios vinculados con la edad
gestacional en la composicion del liquido aimiiotico que ocurren
como consecuencia de la maduracion pulmonar fetal. El surfactante
pulmonar es una mezcla compleja de fofolipidos y proteinas. Esta
constituido casi 80% de fosfolipidos, 10% ^ proteinas y 10% dc
lipidos neutros, principalmente colesterol. El principal tipo de
fosfolipidos en el siorfactante es la fosfatidilcolina (o/Lecitina)
constituye 80% de fosfolipidos
totales. Otro fosfolipido, el
fosfatidilglicerol (PG) se encuentra en concentraciones relativamente
altas y contribuye con casi 5 a 15% de los fosfolipidos totales.
A d ^ n ^ este es el segundo componente m6s siq>crflcial de tipo
fosfolipido que se encuentra en el surfactante. EI resto de fosfolipidos
consta de ; fosfatidiletanolamina(3 a 5%) fosfatidillinositol (PI) 2% y
la esfmgomielina 2%.

La relacion L/E (Iccitina -Esfingomielina) inicialmcnte presentada
por Gluck y cols.
1971 sigue sioido una de las pmebas m ^
utilizadas y algunas vcz cl cst^dar dc comparacion contra todas las
dem^. Los cambios mas notorio de csta relacion L/E se observan
despu^ de las 34-35 semanas de gestacion (21 ^2).
Donal y cols. Notaron que en aqucUos lactantcs con razones dc
L/E mmores de 2 al nacer, la morbilidad por sindrome de distress
respiratorio era de 63% con una tasa de mortaiidad vinculada del
23% por la enfermedad de la mcmbrana hialina. En la revision por
Harvey y cols de
de 2 100 casos, una raz6n madura ( mayor de
2) predijo la ausencia de sindrome de distress re^nratorio en 97-9S%
de los r e c i « nacidos pretenninos.
El fosfatidillinositol alcanza el mdximo a las 35 semanas de
gestacion y disminuye conforme se acerca a tennino. El
fosfatidilgliceroi(PG). Aparece por primera vez de^ni^ de las 35
semanas. Multiples autores ban comparado la cuantificacion dc PG y
la razon de L/E para investigadores que prueba es mcjor para predecir
sindrome de distress re^iratorio, madures pulmonar fetal o ambos.
Hallman y Terano, senalaron que la tasa de positivos &lsos para la
valoracion de PG era 1.8% mucho menor que la que enoontraron
para la razon de L/E de 55 en el g n ^ que se infonna. Es de notar
que dos de los trcs positivos falsos eran hijos de diabeticas.
Por ultimo las valcraciones de PG predicen con precisidn la
madures pulmonar y constituyen una mgor indicacion de inmadurez
pulmonar que la razon de L/E. Clemets y cols. Observaron que la
prueba agitaci6n era comparable con la raz6n de L/E y tenia un
aho valor predictivo de sindrome de distress respiratorio cuando se
aplican a liquido amnidtico no contaminado(22).
La infhiencia de los ghicocorticosteroides sobre maduracion
pulmonar fetal ha sido extensamente estudiada tanto in vitro como in
vivo, tanto en animales como humanos. Esto esteroides aoeleran la
maduracidn anatomica, bioquimica y fisiologica del pulmon, es por
el mecanismo cls»ico esteroide-receptor, los esteroides entran a la
celula y se unen a receptores citoplasmaticos especificos

El con^lejo esteroide -receptor es entonces traslocado al nucleo,
donde estc interactua con sitios cspecificos sobre el DNA,
resultando en una transcripcion del RNA es entonces traducido
en el citoplasma a proteinas. Una variedad de proteinas son
estimuladas por esteroides. Las proteinas surfactante A, B, y c y sus
RNAs
mensajeros
est^
incrementadas
por los
glucorticosteroides en cultivos de pulm6n humano fetal, asi como
tambien la sintesis d acidos grasos y las proteinas estructurales
oolagena y elastina. Lx)s esteroides modulan o regulan la sintesis de
surfactante, pero no parece ser la responsable de iniciaria. Liggins y
Howoie en 1972, administraron betametasona en dos dosis con 24
hrs. De espacio a mujeres con parto pretermino espontaneo a las
24-36 sonanas de gestaci6n , ellos encontraron de menos de 32
semanas quienes habian sido tratados almenos 24 grs. previas al
parto. Tambien hubo una reduccion significativa de muertes
debidas por sindrome de distress respiratorio. En su estudio ni hubo
inc»«mento de infeccion matema o fetal. Numerosos estudios
usando esteroides incluyendo dexametasona e hidrocortisona, casi
todos demostraron disminucion
del sindrome de distress
respiratorio pero con limitaciones(l).
Aun con tratamiento esteroides optimo, algunos infantes mayores
de 30 semanas de gestaci6n, cerca del 10% desarrollan sindrome de
distress respiratorio y cerca de 35% en infante antes de las 30
semanas. La incidencia de sindrome de distress respiratorio en
infantes no expuestos a esteroides antenatales es cerca del 25 - 60%
respectivamente( 1).
En la actualidad, es obvio que la mayor parte de los datos
favorecoi la eficacia y ausencia de afectos adversos del tratamiento
matemo con esteroide para reducir sindrome de distress respiratorio
(1,2,9,10,11„I2,15,18,19,21).

Aunque en 1993, Zatucni piiblica que puede haber como efecto
adverse hipoplasia suprarrenal fetal (20). En 1995 EI american
Journal Obstet - Gynccology(8) publica que no existe evidencia de
cualquicr tipo supresion adrraal d e ^ u ^ del tratamiento con
esteroides, Hanning y cols. Sugieren que debc darse hidrocortisona
intravenosa como toapia esteroidea de clecci6n , porque la evidencia
muestra que de esta fomia tiene una accion m ^ r^pida que si sigue
usando dexametasona intramuscular como regimm.

JUSTIFICACION

Se realizara estc protocolo dc investigacion sobre cl uso de
betametasona vs hidrcxx}itisona en embarazos de 28 a 36 semanas
con amenaza de parto pretermino. Ya que en recidi nacidos ocurre
con frecuoicia aprox. 25 a 60% el sindrome de distress respiratorio
sintratamiento esteroideo (I).

El uso
de estos medicamentos, multiples investigaciones
prospectivas y retrospectivas ha mostrado que disminuyen
importantemente
la
morbimortalidad
del
neonate
(1,2,8„9,10,11,13,15,17,19,20,21).

La base para el empleo de estos medicamentos es la facilidad o
disponibilidad de conseguir estos corticosteroides en nuestro medio.

Del gnipo seleccionado de pacientes, se realizara amniocentesis pre
y postadministracion con esteroides para evaluar indicadores de
madurez pulmonar fetal ( prueba de Clemets, cuantificacion de indice
de Lecitina-Esfingomielina,
fosfatidilglicerol y
creatinina)
(U,4,6,19;22).

OBJETIVOS

Evaluar la eficacia de la hidrocortisona (A) vs Bctamctasona (B)
como madurador pulmonar fetal cn cmbarazos dc 28 - 36 scmanas
con amenaza dc parto pretcnnino.

Realizar
amiocentesis pre y post administracion
de
corticosteroidcs para obtener liquid© amniotico y valorar indices de
madurez pulmonar fetal.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

^Es eflcaz la Hidrocortisona (A) como la Betametasona como
madurador pulmonar fetal en embarazadas de 28 a 36 semanas con
amenaza de parto prctennino ?

HIPOTESIS

La administracion de Hidrocortisona (A) en 4 dosis intravenosa es
igual como madurador pulmonar fetal, que la Betametasona (B) en
embarazos de 28 a 36 semanas con amenaza de parto pieleiJiiino.

MATERIAL Y METODO
Se sclcccionaron scis pacientes que rcunicron los critcrios dc
inclusion siguientes ; Embarazos de 28 a 36 scmanas con amenaza de
parto pretermino
y con productos con imnadurez puhnonar
documentada
mediante
ammiocentcsis
sc
Ic
administro
corticosteroides.
Una vez que ingresaban a piso dc ginccologia ya sin actividad
uterina, se le explicaba el procedimiaato a realizar.
Se dividieron en dos grupos A o B, para administFar de acuerdo al
esteroide onpleado Hidrocortisona 500mg IV cada 8 hofas 4 dosis o
Betametasona 12 mg. MI cada 24 hrs. Por 2 dias.
En departamento dc ultrasonido, sc realize perfil biofisico con
resultados favorables de 8 puntos y la busqueda de un lago o ventana
de liquido amniotico, en ese sitio se realizo la pnieba de Clements, se
cuantifico indices Lecitina - Esfingomielina, fosfatidilgiioerol y
ademas cuantificaci6n de crcatinina. Posterior a la puncidn ae realizo
otro ultrasonido con perfil biofisico favorable (8 puntos).
Se efectuaron dos amniocentesis, una pre administFacidn de
esteroide y ora 48 a 72 boras posteriores al medicamento. Las
pacientes incluidas se egresaban de 4 a 6 boras despuM de la
segunda amniocentesis, con antibi6tico y tocolitico via oral sin
incidentes
Se eliminaron dos pacientes por no querer continuar en la
investigacion.

Resultados

Grupo A (hidrocortisona) Paciente (29 - 30 semanas de gestacion)
PRUEBAS
Clements
Creatmina
Lec. Esfingomielma
Fosfatidilglicerina
Madurez pulmonar

Pretratamiento
Negative
2.4 mg.
2.1
Negative
Transicion

Post tratamiento
Intennedio
2.5 mg.
2.6
6.2%
Maduro

Fuente: Expediente cimico.

Valores de referencia:
Creatinina
1.6 a 2 mg. (6)
Lec. Esfingo
+ de 2 (maduro) (22)
Fosfatidilglicerina
5 - 15% (22)

Resnttados

Grnpo A (HidrocortiMu) Pacieate (59 mbmbm de gettacidB)
PRUEBAS

Pre tntanueoto

PortTrntamirrto

Clements

bitefmndio

Pontivo

Creatinina

0.8 mg.

1 mg.

Lec. Esfingotmelina

2.9

Fosfiitidilglicaiiia

3.2V.

7H

Madurcz Piilnvmr
ente: Expediaile CHnico

TnoncicHin

Maduro

Vakxes de Refiaeoda
Creiliniiia.
1.6 a 2 mg (6)
Lec. Esfingo + de 2 (Maduro) (22)
Fosfatkidglioeniia.
5 - ISH (22)

Rcsultados

Gnpo B (Betunetasona) Paciente (2S - 30 senuiBas de gestocidii)
PRUEBAS

Pi» tratamiMt/i

PortTnrtamiwito

Clements

Tfitenneriio

Tfrf^^YtfWilft

Creatinina

0.8 mg

0.9 mg.

Lec. EsfingomieHna

1.87

2.4

FosMdilgliceniia

Negative

N^ativo

TFBiis)n6n

Tnmsickm

VMiv^ PiihiifipmFuoite: Eqiedienle Clioico

Valora de Referaicia
CraUinma.
1.6 a 2 ing (6)
Lec. Esfiiigo.....+ de 2 (Maduro) (22)
FosfiitidilglioeriM5 - 15H (22)

Resultados

Grupo B (Bctametasou) Pacieate (33 - 34) semanas de gesUcite)
PRUEBAS

Pre tndamiento

Post Tratamieato

Clements

Noierealizo

Poaitivo

Creatinina

1.2 mg.

0.8 mg.

Lec. Esfingomielina

2.8

3

Foafttidilglicenna

Negadvo

MaduTBz Pulmooar
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DISCUSION

El uso de corticostcroides para cstimular la maduracidn pulmonar
fetal en embarazadas pretenninos con amenaza de parto 6s muy util,
pcro es muy importante tomar en cuenta los criterios de incluncion y
de exclusion.
Multiples autores en revisiones prospectivas y rctrospectivas
(1^,9,10,11,12,15,18,19^1) han
evaluado la eficacia de los
corticosteroides para la maduracion pulmonar fetal y asi reducir la
incidencia de sindrome
de distress respiratorio del neonato
pretermino.
Zatucni en 1993, publica que puede haber como efectos adversos ,
hipoplasia suprarrenal fetal (20). Eliot en 1995(Ani Journal of Obtet
and Gynecology) (15) documenta del lado matemo leucocitosis,
inmunosupresion y algo de hiperglucemia pero sin importancia.
Manning y cols. Publican que no existe evidencia de cualquier tipo de
supresion adrenal posterior al tratamiento esteroideo. Morales y cols.
(8) refiere dos casos de edema pulmonar agudo en mujeres que
recibieron cosrticosteroides y sulfato de magnesio.
De acuerdo a resultados obtenidos de las pacientes en nuestra
investigacion, a pesar d ser escasos el numero de pacientes se puede
apreciar los cambios cualitativos y cuantitativos positivos
de
maduracion pulmonar fetal postratamiento con corticosto-oides y en
ninguna paciente se obsenro efecto adverso como los que se
mencionaron antenonnentc.
No se realizo prueba sin stress por no contar con p^>el del registro
cardiotocografico, durante la investigaciones, pcro se realizo
ultrasonido pre y postamniocentesis y al siguiente dia (perfilbiofasico)
sin incidentes.

CONCLUSIONES

Dado las escasez de pacientes, no se pueden extraer resultados en
forma categoricamente a pesar de ello, los resultados obtenidos son
alentadores y podemos concluir que son los cambios de positividad
pulmonar fetal, los esteroides Hidrocortisona y Betametasona son
utiles para disminuir el indicje del smdrome de distres respiratorio.
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